
Estampa legislat IVA
San Pedro y lajusticia
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I perábamos en
L pleno puente

por Día de Muertos
los senadores nos die

ron muestra de lo que
son capaces de hacer cuando los
Intereses políticos están por en
cima de los ciudadanos

Planchada y almidonada salió
de la Cámara de Senadores la

Ley de Ingresos —que posterior
mente fue aprobadapor los dipu
tados— en la cual se aumento el

IVA a 16 y el Impuesto sobre la
renta de 28 a 30

El único alivio —si podemos
llamarlo así— es que el impuesto
a internet de un 3 que se pre
tendía aplicar no pasó

Pero hay ganadores Me queda
claro que en las próximas discu
siones legislativas habrá que po
nerle más atenciónalos persona
jes llamados cabilderos que tie
nenun poder de convencimiento
bárbaro con nuestros represen
tantes Sino es así ¿cómo enten
der que los cigarros sólo tendrán
un impuesto de 2 pesos más de
aquí al 2012 ¿O la cerveza El
impuesto presidencial lo subía a
28 y los legisladores lo dejaron
en 26 5

Ahoraaver cómo se da lapelea
en el Presupuesto de Egresos
Que compete sólo a los diputa
dos Aver qué quedavivo porque
por ahora muertas quedan mu
chas cosas entre ellas las famo

sas unidades partidistas
Como el PRI al que habría que

aplicarles el dicho popular dime
de qué presumes y te diré de qué
careces Lo cierto es que hay va
rios grupos Manlio gobernado
res priistas que tendrán eleccio
nes y Beatriz y sus diputados

En el PAN el dedo flamígero de
César Nava al señalar a los priis
tas acabó apuntando a supartido
Yyaniqué decir de declaraciones
sin sentido como las de Beatriz

Zavala al llamar a los priistas co
bardes y maricones

Eso sí el PRI se dice dispuesto
a aceptar todo el costo políti
co que era en realidad lo que

más les preocupaba a todos
Y si a usted de plano se le fue el

humor con todalaolade impues
tos por lo leído a nuestros legis
ladores esoymás les queda Para
muestra dos botones

LasenadorapanistaIsabelTre
jo calificó al nuevo impuesto co
mo El IVAque llegóparaquedar
se O bien el diálogo que se echa
ron los diputados Alberto Becerra
Pocoroba del PAN y Sebastián
Lerdo de Tejada del PRI

—Me debes una peda le dijo
Becerra a Lerdo de Tejada

—Nos la ganamos —la res
puesta del diputado tricolor

Al menos como cronicaron Ri
cardo Gómez y Sergio Javier Ji
ménez en EL UNIVERSAL los
senadores no finalizaronlamara

tónica sesiónen ayunas les espe

raban los chüaquiles y hasta pan
cita Ydespués de eso se rueroa
¡de puente

Y aunque hoy estarán de asueto
algunos diputados sí trabajarány
darán una rueda de prensa En
San Lázaro a las 13 horas Clau
dia Anaya y otros legisladores

acompañados de miembros de la
sociedad civil protestarán por el
megarecorte que se pretende ha
cer al áreade atención apersonas
con discapacidad calculado en
10 de la población

Además de ser el municipio más
rico del país los pobladores de
San Pedro Garza García deben
sentir que viven ahora en el más
seguro Mauricio Fernández to
mó posesión como alcalde de
esa localidad el fin de semana
En su discurso dijo que sabía de
la ejecución de integrantes del
cártel de los Beltrán Leyva en el
DF entre ellos Héctor Francisco
Saldaña El Negro Lo curioso es
que les ganó incluso a las auto
ridades capitalinas para saber a
qué organización pertenecían
los 3 ejecutados ¿Será clarivi
dente A saber Lo cierto es que
en su campaña él anunció que
tendría un grupo de
trabajo rudo para ^^H

hacer frente al narco ^^B
Y hasta que se tomará ^^m
atribuciones que no ^^m
tiene ¿Y la legalidad ^m
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